Apariciones de Nuestra Señora en São José dos Pinhais (Paraná - Brasil)
”Hijitos, necesito de la ayuda de cada uno de vosotros para que estos mensajes lleguen a todos los brasileños e inclusive al
exterior. Hijitos, no os quedéis quietos. Comenzad hoy mismo a divulgar los mensajes que con tanto cariño vengo dando aquí
a lo largo de tantos años. Mis amados, no seáis tan indiferentes a mis mensajes.”(10/04/2011)

dónde

São José dos Pinhais (estado de Paraná)

cuándo

desde 1988 - hasta los días de hoy

vidente

Eduardo Ferreira

título

Rosa Mística

posición de la
los eventos han sido seguidos por el obispo local
Iglesia
porqué

"he estado viniendo a São José dos Pinhais para
enseñaros el camino del amor, de la oración y del perdón"
(13/08/2010)

Historial de las apariciones
Eduardo Ferreira nació el 31/07/1972 en Itajaí, estado de Santa Catarina.
Su vida empezó a cambiar a partir del 06.01.1983, cuando encontró una pequeña imagen de Nuestra Señora
Aparecida (patrona de Brasil) en el jardín de su casa.
El día 12/10/1987, cuatro días después de su primera comunión, a las 12 horas y 35 minutos, Eduardo y su
hermana Eliete, de 7 años de edad, estaban rezando ante la imagen de Nuestra Señora Aparecida encontrada,
cuando de repente una pequeña luz azul sale de las manos de la imagen e ilumina todo el cuarto. Algo especial
estaba a punto de suceder con aquel jovencito de 15 años.
Durante la tarde del día 12/02/1988, a las 18 horas, mientras estaba en su cuarto,
Eduardo ve por primera vez una moza de traje blanco con una cinta azul en su
cintura. En su brazo derecho sostenía un hermoso tercio de rosario transparente que
brillaba mucho. Los cabellos de la joven eran negros como la noche, tenía ojos azules
y su rostro resplandecía por su gran belleza. En esa aparición, Eduardo pudo
observar que la Virgen María se encontraba en una gruta y a su lado había una gran
cantidad de rosas, y pudo contar que había 54. Más tarde Nuestra Señora le dijo que
el número de rosas serían secretos revelados. Frente a los pies de la Virgen había un
pequeño riacho de donde surgió una serpiente que quiso saltar al agua, entonces la
Virgen María la pisó con uno de sus pies.
Nuestra Señora se le apareció a Eduardo por segunda vez el 18/02/1988. Las
apariciones siguieron, casi diariamente, hasta el 01/01/1996, cuando Ella le reveló
que volvería a aparecer los días jueves y un día de la semana sin fecha fija. El día 12/02/1997, Nuestra Señora
estableció que aparecería los días jueves, el día 12 de cada mes y cuando el cielo necesitara de su intervención
mediante un mensaje de alerta.
Por pedido de Nuestra Señora, Eduardo también abandonó sus actividades profesionales como enfermero para
dedicarse por entero al plan de salvación de María Santísima.
En el hospital, Jesús le dictó su primer mensaje el 23/10/1995.
El día 02/02/1996, Eduardo recibió los estigmas.
Eduardo ha estado recibiendo comuniones místicas del Arcángel Miguel desde el 13 de mayo de 1996.
También ha presenciado apariciones de San José Castísimo, el esposo de la Virgen María, de los tres arcángeles
Miguel, Gabriel y Rafael, del Angel de la Paz, de San Vicente de Paúl, de San Sebastián, Santa Catalina Labouré,
San Antonio, de los bienaventurados Francisco y Jacinta, los niños pastores de Fátima, Santa Rita de Casia, San Pío
de Pietrelcina y Santa Paulina.

Eduardo es místico, posee varios carismas tales como la profecía, cura, sueños, visiones, bilocación,
discernimiento de los espíritus. También ha sufrido persecuciones, ha sido calumniado, despreciado y hasta
amenazado de muerte debido a las apariciones de Nuestra Señora que presenció. Desde diciembre de 1996 hasta
julio de 1997 ha pasado por grandes sufrimientos. Han sido siete meses de pruebas, durante los cuales ha tenido
que dormir en bancos de plazas, en la playa, en terminales de ómnibus y albergues. Parientes e inclusive
supuestos amigos planearon su muerte, todo ese sufrimiento por haber visto a Nuestra Señora. Se sembraron
calumnias en su familia. Curas y religiosas intentaron denigrar la moral de Eduardo. Pero todo esto estaba en el
plan de Dios. Durante el tiempo que pasó en la calle, Nuestra Señora se le aparecía para consolarlo y asegurarle
éxito.
En 1997 Eduardo se estableció en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná, ciudad a la cual Nuestra Señora se
vino a vivir. Nuestra Señora quiere atraer a sus hijos hacia la quinta del Arca de la Alianza, el lugar donde se llevan
a cabo sus apariciones.

CONSAGRACIÓN A NUESTRA SEÑORA, REINA DE LA PAZ Y MEDIADORA DE TODAS LAS GRACIAS
(mostrada por Nuestra Señora al hermano Eduardo el día 21/08/1996)
Virgen Madre, Reina de la Paz y Mediadora de Todas las Gracias.
Te ofrezco y me consagro en cuerpo y alma, mi corazón, todo lo que soy, todo lo que tengo.
Me consagro a ti por amor y para amar. Me ofrezco a tus cuidados de Madre.
Como hizo Jesús toda su vida, quiero honrarte y permanecer unido a tu corazón.
Sobre todo quiero, oh, Madre, imitar tu pureza, tu humildad, todas tus actitudes.
Oh, Madre, quiero dedicarme y luchar bajo tu mando para que el Reino de Dios venga.
Madre, acoge este mi acto de consagración, tómame como tu hijo
y ofréceme, junto con Jesús, al Padre de los Cielos.
Ayúdame a ser fiel hasta la muerte.
Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén.

ALGUNOS MENSAJES RECIBIDOS DESDE 1988 HASTA 2016
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo - (17/06/2000) São José dos Pinhais/PR
¡Hijo mío! Vengo, a través tuyo, a avisar a mis hijos que se acercan días decisivos sobre la tierra.
Es necesario que permanezcáis firmes como la roca.
Os pido: oración y penitencia.
El aire que respiráis ya está contaminado con gases tóxicos.
En poco tiempo ya sentiréis el mal olor del gas tóxico.
Dicha señal les mostrará a todos que el día de la justicia está cerca, permaneced firmes.
Yo os amo. Estoy preocupado por vuestra conversión.
Levantaos hijos, y volved a mis brazos de Padre.
Orad sin cesar. Id a mi encuentro en la Eucaristía. Quiero formar parte de vuestras vidas.
Cuánto me hace falta vuestra presencia en Mi Casa (la Iglesia).
Falta poco para mi regreso.
Acoged los pedido de Mi Santa Madre, aquí en Paraná, a través de São José dos Pinhais.
Quedad en mi paz.
Jesús.
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo - (27/01/2001) São José dos Pinhais/PR
¡Oh Generación!
¡Soy Jesucristo! Soy el Cordero de Dios que ha descendido del Cielo.
Hijos míos, que Mi Paz esté en medio de vosotros.
Mi Madre y yo continuamos obrando en la misericordia de Nuestros Sagrados Corazones.

El Cielo habita este lugar.
Continuaremos derramando nuestra bendición sobre todos lo que aquí vengan.
Os pido que abráis vuestros corazones para recibiros a Mi Madre y a Mí.
¡Hijos! ¡Adoradme! Sigo latiendo en vosotros pero no me abrís las puertas de vuestros corazones.
La verdadera paz está en Mí. Yo soy Alfa y Omega, el Principio y el Fin.
Os profetizo tiempos de sufrimientos. Mi Santa Madre ya se está refugiando en muchos lugares de apariciones.
Mi Sagrado Corazón continúa derramando su Misericordia.
Mucho me entristece haber enviado a Mi Santa Madre a la tierra para alertaros de los castigos que vendrían.
Pero han sido pocos los que escucharon.
En 1846 Mi Madre se le apareció a dos niños en La Salette, para invitarlos a rezar por la Iglesia.
En 1858, en Lourdes, Mi Madre invitó a Bernardette a hacer penitencia por los pecadores.
En Pontmain, Paris, Biding, Saint Bauzille y Pellevoisin, localidades de Francia; Mi Madre ha querido establecer su
triunfo.
Muchos no quisieron aceptarlo. Rechazaron su mensaje de amor y paz.
En la Cova da Iria, Mi Madre, ya cansada, profetizó su reinado con el triunfo de su Inmaculado Corazón a los tres
niños pastores.
No solamente en el extranjero, sino también aquí, en Brasil, Mi Madre apareció y hasta lloró lágrimas de sangre;
porque estaba viendo lo que le espera a esta humanidad.
Desde 1930, en Campinas, hasta el día de hoy, Ella ha venido llorando e invita a sus hijos a volver a Dios.
En Pesqueira, esa pacata ciudad del estado de Pernambuco, os he enviado a Mi Madre.
Desde lo alto de la colina, Ella saludó con un gesto de amor, invitando a sus hijos a la conversión.
Allí Ella mostró lo que sería de este país si sus hijos no se vuelven hacia Dios.
En su mano se ha abierto una ancha llaga, de donde brotó sangre. Muchos ignoraron esa preciosa aparición.
Envié a Mi Madre a las ciudades de Bearaing, Banneux y Olsene, en Bélgica.
En Bearaing mostró su Corazón Dorado, al ver que todavía quedaba alguna esperanza para muchos.
Mi Sagrado Corazón sangra el ver lo que han hecho con los mensajes que Mi Madre dejó en Bonate, Kerizinen,
Montichiari, Garabandal, San Damián, Akita, Kibeho, Medjugorje y tantas otras localidades.
¡Sí! También en Medjugorje. Allí Mi Madre envía su último alerta para toda la humanidad.
Sus mensajes deben ser leídas, no guardadas en una gaveta.
¡Oh Generación! El vacío ya ha ocupado vuestros corazones.
En poco tiempo no se podrá ver a Mi Madre en los cuatros costados de la tierra. Sólo será posible en Medjugorje.
Sus lágrimas ya comienzan a caer sobre toda esa generación.
Su llanto aumenta cada día, al ver que ya no queda más tiempo.
Id a mi encuentro en la Eucaristía. Serenad vuestros corazones.
Profetas anuncian fechas falsas en relación a Mi Venida Gloriosa.
Alejaos de aquellos cuyas bocas son de lobos perversos.
Yo soy Jesús.
Mensaje de Nuestra Señora-(03/10/2003) São José dos Pinhais/PR
Queridos hijos, insisto en que recéis el rosario en vuestros hogares para ahuyentar el mal. ¡Rezad, rezad!
Hijos míos, cada vez más, el pecado se disemina en toda la humanidad. No podéis vivir en pecado.
Creedlo, el infierno existe.
Vivid mis mensajes.
Os amo. Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mensaje de Nuestra Señora-(02/01/2006) São José dos Pinhais/PR
Hijitos, os invito a rezar el rosario con más devoción, sólo así podréis entender lo que deseo de vosotros...
Rezad por las almas del purgatorio, para que vuestras oraciones alivien sus sufrimientos.
No olvidéis, en vuestros hogares, de tener velas, sal, agua y objetos, todos bendecidos...
Convertíos sin demora, hijos míos.
Os amo...
Mensaje de Nuestra Señora - (18/10/2007) São José dos Pinhais/PR
Mi querido hijo, cómo me agrada el hijo que es fiel a los pedidos de su Madre.
Hijo mío, ten cuidado con los ataques de nuestro adversario.
Él cree que es astuto e intenta ganaros de cualquier manera.

Colocaos en mi Corazón Inmaculado. Sólo aquí encontraréis refugio.
¡A mis hijos japoneses!
Amados hijitos, como Reina de la Paz, os invito a amar al Señor y Creador de este universo.
Os invito a revestiros con la Luz de Dios.
Dejad de lado cualquier filosofía falsa. Buda no es el creador.
El Señor quiere salvaros. Apartaos de la idolatría mientras hay tiempo.
Hijos, quiero llevaros al Corazón de mi Divino Hijo.
Las lágrimas que derramé en Akita han sido un llamado hacia los brazos del Señor.
Amad a Dios y no a Buda.
Rezad y pedid perdón a Dios por vuestros pecados.
El Señor está a punto de bajar su brazo sobre esta nación.
Un temblor arrasará muchas ciudades, dejando muchos muertos.
Una gran ola está a punto de levantarse sobre esta nación.*
Amados hijos, salvad vuestros espíritus. A Dios no le agrada la idolatría.
Mis pequeños hijos, no seáis esclavos de vosotros mismos.
Huid del pecado, mientras hay tiempo.
* Se refiere al tsunami del día 11/03/2011
Mensaje de Nuestra Señora - (14/01/2008) Castro/PR
Hijo mío, la presencia de cada uno de vosotros me da alegría.
Soy el Arca de la Alianza del fin de los tiempos.
El Señor me envía a la tierra a invitaros a entrar en mi Inmaculado Corazón.
En mi corazón seréis defendidos contra el mal. Convertíos sin demora.
Bienaventurados los que no han visto y han creído en mis apariciones.
¡Rezad, rezad! Dios os ama.
Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mensaje de Nuestra Señora-(04/06/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados hijos, en este día os pido que hagáis ayuno los lunes por los sacerdotes fallecidos.
En mensajes pasados ya os había pedido que hagáis ayuno los lunes, para sacar un sacerdote del purgatorio*.
Hay que tomar en serio los mensajes que vengo transmitiendo en el nombre de la Santísima Trinidad durante
estos años.
Abrid vuestros corazones a mis ruegos. Rezad, rezad, pequeños niños.
Soy la Reina de la Paz, la Señora de la Rosa Mística.
Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
*el ayuno se realizará de 6 a 18 horas, a pan y agua.
Mensaje de Nuestra Señora - (02/11/2008) São José dos Pinhais/PR
Hijos míos, os invito a refugiaros y a consagrar a Mi Inmaculado Corazón.
Rezad para que haya más sacerdotes santos entre vosotros.
Ellos necesitan de vuestras oraciones para convertirse, y al mismo tiempo para dar testimonio del Amor de Dios
en sus vidas.
Rezad para que ellos no cedan ante las trampas del maligno.
¡Haced penitencia por los sacerdotes! Ayunad los días lunes por las almas de los sacerdotes.
Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mensaje de Nuestra Señora - (12/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Hijos míos, Soy la Reina de la Paz - Mediadora de Todas las Gracias.
Amados, es necesario rezar para discernir adónde Estoy manifestándome verdaderamente.
El maligno está a la expectativa, tratando de engañaros para apartaros del camino del Señor.
Soy la Madre de la Unidad. Me he venido manifestando para invitaros a vivir en unidad.
Amados, mi deseo es ayudaros.
Una vez más, os invito a rezar por la paz en Brasil.
Repito: apartaos de aquellos que sólo siembran discordia y cotilleo.

Estas Manifestaciones mías representan la continuación y conclusión de Montichiari.
Divulgad con amor mis mensajes. Rezad, rezad, para que mis planes se realicen.
Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mensaje de Nuestra Señora - (31/08/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados hijos, os invito a seguir divulgando mis mensajes de conversión.
Hay que llevar la Buena Noticia de mis mensajes a vuestros hermanos diseminados por todo el mundo.
Mis mensajes deben tomarse en serio, comenzando por vosotros, que las divulgáis.
Es necesario rezar el rosario con devoción y confianza.
Formad grupos de oración en vuestras comunidades para que mis mensajes sean difundidas.
¡Adelante, hijos míos! Coraje, estoy cerca de vosotros.
Amados hijos, es necesario transponer mis mensajes en libros y también traducirlos
a diversas lenguas, para que todos sepan que he venido a Brasil trayendo un mensaje de conversión para toda la
humanidad.
Rezad, rezad, rezad.
Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mensaje de Nuestra Señora - (19/08/2010) - Curitiba/PR
Amados hijos, no deseo hablaros de cosas que os causen miedo, pero Yo, como madre,
deseo advertiros con palabras del cielo que si no rezáis, días difíciles vendrán para la humanidad.
Hijos míos, sólo mediante la gracia de la oración seréis capaces de discernir lo bueno de lo malo.
Amados hijos, un hecho espantoso se verá en el cielo de muchas ciudades brasileñas y este hecho se repetirá en
forma casi idéntica en muchos países.
Prestad atención, pues días decisivos para toda la humanidad se acercan.
Manteneos cerca de Jesús en el Santísimo Sacramento, pues esos días están llegando,
durante los cuales, muchas personas de la iglesia dudarán de Su presencia verdadera.
Rezad por vuestros sacerdotes porque hay mucha confusión en el interior de la iglesia.
Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mensaje de Nuestra Señora -(26/05/2015) Heede, Alemania
Amado hijo, tu cariño hacia mí me alegra mucho. Soy la Madre del Amor, la Reina del Universo.
Hijo mío, la humanidad está sumergida en un mundo de placer, materialismo y vicios.
Muchos hijos míos están adormecidos y apartándose de Dios.
Hijo mío, aquellos que se dicen fieles a Mi Hijo Jesús están tornándose indiferentes para con el prójimo.
Amados hijos, hay que rezar para entender lo que os digo.
Cuando estuve en Heede, en la década del treinta, invité a mis hijos a orar.
Pero pocos han puesto en práctica mi pedido.
La guerra ha venido, y con ella, mucha destrucción y llanto.
Una vez más, hoy vuelvo a pediros que oréis y hagáis penitencia.
Amados hijos, el cielo existe y el infierno, hacia donde van las almas malas, también.
Cuidado con las falsas filosofías que niegan la verdad del Evangelio.
Esas filosofías se están expandiendo por todo el mundo, inclusive en el corazón de mis hijos predilectos.
Rezad por los sacerdotes.
Rezad por el Papa Francisco. Ayudadle a mantenerse firme en el sillón de San Pedro.
Hijos míos, vosotros estáis viviendo un período confuso, que no nos deja percibir
los grandes peligros que la humanidad enfrentará.
Grandes sufrimientos están a punto de abatirse sobre toda la humanidad.
Algunos países sufrirán más que otros,
hijos míos, en muchos lugares habrá dinero pero no alimento para comprar.
Hijitos, cuidad bien de la naturaleza.
Vuelvo a repetiros: en pocos lugares habrá agua potable.
Donde hay fuentes, riachos y lagos, cuidad para que estos se conserven, para vuestros hijos y nietos.
Muchos de mis hijos morirán de hambre y otros por causa de una guerra futura.
Hay que rezar el rosario en familia.
Debéis enseñar a los niños a orar, pues ellos deberán tener conciencia de lo que les acontecerá próximamente.
La tierra se transformará en un lugar cada vez más peligroso para vivir.

Pero Yo, la Reina de la Paz, deseo preparar vuestros corazones para la llegada de Mi Divino Hijo.
Amados, una gran claridad en el cielo hará que todos sepan que se aproxima la venida de Mi Hijo Jesús.
Amados míos, rezad por aquellos que se dedican a cuidar de la salud del prójimo.
Quiero revelaros que el número de las enfermedades aumentará y surgirá un nuevo virus, y con él, muchas
muertes.
En este momento es necesario rezar el tercio de la Misericordia.
La enfermedad vendrá del este y se extenderá hacia el oeste.
Hijitos, durante ese período el cielo estará triste por el hombre.
Sabed amados hijos, que la cura para muchas enfermedades no se encuentra en los remedios y sí en la fe.
Hijos míos, las experimentaciones de la ciencia traerán destrucción para muchos de mis hijos.
Muchos países no tendrán paz y buscarán abrigo en los países de América.
Mi muy amado Brasil, prepara tus graneros.
Hijitos, no dejéis que vuestra fe se apague, ella es la luz que ilumina vuestros hogares.
Si ella se apagara, la tierra se transformará en un infierno. Por eso, rezad en familia.
Mucho me alegra ver a mis hijos recurriendo a este Santuario de gracias.
Rezad, rezad por aquellos que aquí trabajan con amor, para que los mensajes que dejo lleguen a muchos
corazones.
Rezad por aquellos que proclaman la paz.
Rezad por China, por las Coreas, Japón, Irak, Francia, Estados Unidos e Israel.
El Águila asustada no encontrará un lugar para posar en la tierra por causa de lo que allí anda.
Soy vuestra Madre y por eso os estoy diciendo todo esto hoy, en especial por el viaje de este hijo a Heede.
Amados, la noche se transformará en claridad por causa de las armas.
Durante este período, debéis rezar y, si es posible, quedaos en vuestras casas, con vuestros hijos y amigos.
Vidente: ¿Y la familia, Nuestra Señora?
Muchos de ellos lo traicionarán.
Amados hijos, no dejéis de rezar por el Papa. Haced penitencia por él.
Poned en práctica lo que os estoy pidiendo.
La piedra caerá del cielo...
Muchos no tendrán hacia dónde ir. Solo Mi Corazón será un refugio seguro para esos hijos.
No tengáis miedo. Soy vuestra Madre y os estoy protegiendo.
Hijos míos sacerdotes, rezad en cuanto podéis.
El Papa pide ayuda. Debéis cuidar bien de él y también asegurar que esté protegido.
El enemigo se encuentra al acecho y dentro del templo, esperando una señal de sus escogidos para destruir la fe.
Rezad el rosario a mi lado. Soy la reina del universo.
Amados Hijos, como ya os había dicho, la ciencia descubrirá la cura de una cierta enfermedad,
pero será por poco tiempo, pues ésta se tornará más agresiva.
El continente africano debe levantar altares para Dios, sólo así la luz de Mi Hijo Jesús brillará fuertemente.
No deseo amedrentaros, pero sí deseo que se entreguen a Mi Hijo Jesús lo antes posible.
Hijitos, todos esos castigos podrían evitarse si hubiera oración, amor y caridad entre vosotros.
Brasil promueve la paz entre los pueblos.
Practicad la caridad con amor y desprendimiento.
Hijos míos, el odio es la semilla del mal.
El amor vence al mal. Amaos los unos a los otros.
Buscad la paz. Un viento fuerte soplará sobre la Iglesia, pero Yo, la Madre de la Iglesia, la Rosa Mística, estoy junto
a mis hijos.
En 2017 se producirán grandes acontecimientos para la Iglesia y para la fe de muchos de mis hijos.
Rezad con esta intención. Con cariño os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mensaje de Nuestra Señora - (15/10/2015) São José dos Pinhais/PR
Amados hijos, os invito a rezar conmigo por la paz en Europa.
Mis amados, en la medida en que trabajéis para que estos mensajes lleguen a mis hijos,
Yo, la Rosa Mística, vendré para concederos cada vez más gracias divinas.
Rezad el rosario todos los días. Hay que rezar, hijitos.
¡Adelante, hijos míos!
Con cariño os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Mensaje de Nuestra Señora - (04/08/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados hijos, ¡haya paz!
En este final de tarde, una vez más os invito a rezar el rosario por la paz. Rezad, rezad.
Soy la Rosa Mística, la Reina de la Paz.
Queridos hijos, una vez más os repito: estos mensajes deben llegar a todas las naciones lo antes posible.
No os preocupéis por nada, pues soy vuestra Madre y estoy velando por vosotros.
Os amo y deseo ayudaros para que seáis santos. Tened confianza en mis pequeños hijitos.
Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mensaje de Nuestra Señora - (12/08/2016) São José dos Pinhais/PR
Querido hijo, ¡haya paz!
Hoy os invito a rezar por el Papa.
Hijitos, están bajando gracias especiales en todos los hogares que están rezando el rosario.
Hay que rezar el rosario. Con todas las dificultades que estáis pasando, un tercio ya no es suficiente.
Sabed que las gracias escasean, por eso avanzad con valentía.
Rezad también por aquellos que se encuentran en el círculo del Papa.
Soy María, Reina de la Paz - Mediadora de Todas las Gracias.
Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

El santuario en São José dos Pinhais, la imagen milagrosa del Niño Jesús y una foto sacada durante una aparición.

los mensajes actuales en su lengua original: http://estigmasdecristo3.zip.net/
facebook: https://www.facebook.com/aparicoesdemariarosamistica

www.messaggidalbrasile.net

